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Nuestro proyecto: Colectivo La Peste
Este proyecto es una humilde contribución
al infinito comienzo revolucionario, un
infinito hacerse y rehacerse, una común
confrontación con la ideología de la muerte, la de la larga oscuridad de los sistemas
irracionales y mutiladores de mil verdades.
Nuestro hacer y encuentro en esta dimensión cooperativa es un comienzo y una
utopía, un acto de honestidad. Un comienzo que no olvida a la mediación, tan necesaria y tan negada por much@s otros que
dijeron ser revolucionarios. Y es que ella
es la piedra angular del crisol que somos
tod@s nosotr@s. La mediación, es decir,
nuestra acción y coherencia revolucionaria,
no necesitan dogmas ni verdades inclaudicables; el dogma está en el aire, se queda
atrás, el dogma no es vital.
Somos parte de una humilde guerrilla comunicacional, entre tanto la lucha, el sufrimiento y la esperanza demarcan nuestra
ruta y el desengaño, y es que el optar por la
transformación y la acción conflictiva,
antes que por el orden y la estabilidad,
derivan necesariamente en una vitalidad
desmedida, desbordada, y por lo mismo
castigada y perseguida. La vitalidad revolucionaria siempre será divertida, y el aburrimiento siempre será contrarrevolucionario.

Somos sujetos sujetados y alienados, por
las condiciones materiales e ideológicas de
dominación burguesa. También, tan reales
y creadores, como tod@s. Vivos por la
convicción de develar nuestras cadenas
cristalizadas por el robo y la explotación
de quienes nos obligan a vender nuestro
tiempo, nuestra posibilidad de trabajo vivo;
e invisibilizadas por la ideología capitalista. Naturalizada por el tiempo y la normalidad, sacralizada por la violencia y la sangre de nuestrqs muert@s.

Nuestro objetivo último con esta publicación es poner en dialogo el pensamiento
revolucionario, la táctica y la estrategia, los
horizontes políticos, la realidad y hacer de
lo público algo más que mera apariencia, si
no al revés, experiencia, proximidad, dialogo, vida. Nuestro futuro es para inundarnos
de realidades y horizontes, que se diluyen
en el común, en el reconocimiento de nuestros intereses antagónicos a la realidad de
la muerte, la realidad impuesta históricamente a sangre y fuego por la burguesía
clerical, bancaria, militar, política y capitalista.
Una perspectiva próxima, real, y revolucionaria nos atañe y nos convoca a pensar
sobre un futuro libre, un futuro libertario.
Este es nuestro horizonte, nuestra praxis
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La juventud, amor, lo que se quiere,
ha de irse con nosotros. ¡Miserere!
La belleza del mundo y lo que fuere
morirá en el futuro. ¡Miserere!
La tierra misma lentamente muere
con los astros lejanos. ¡Miserere!Y
hasta quizás la muerte que nos hieretambién tendra su muerte.
¡Miserere!
José Domingo Gómez Rojas, Miserere.

. ORG

Te recomendamos el Mini Documental: La Resistencia del Cordón Cerrillos

Guillermo Rodríguez es un compañero de amplia y consecuente trayectoria revolucionaria, fue Militante del MIR y miembro destacado en la resistencia a la dictadura Fue
prisioneros político por más de 10 años. En los años 1972 y 1973 fue miembro de la
Comisión Militar del Cordón Industrial Cerrillos . La entrevista fue realizada por Renzo
Gamboa profesor de historia y miembro del taller audiovisual llalliypacha en Marzo del
2010, es autor de la tesis de grado “Los Cordones Industriales y el Poder Popular”. En
esta entrevista Guillermo Rodríguez nos cuenta que el tenía 21 años en ese entonces,
con un equipo de compañeros del cordón cerrillos deciden improvisar una resistencia,
sin tener pertrechos y deben salir a la calle con el objeto de buscar armas y se encuentran que otros grupos habían botado sacos de armas, las recogen y deciden resistir.

Ver Online: http://lapeste.org/2014/05/31/mini-documental-la-resistencia-delcordon-cerrillos/
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Poemas y Deliriozzzz…..
ASESINALOS
………………………………
Asesina la idea que tienes
una y mil veces más.
Cuestiona lo de al rededor
cuestiona lo que te enseñaron
y aprendiste por obligación.

¡Mátala!
Empieza a pensar.
Asesina aquello que te inculcaron
asesina prejuicios
mata esas moralidades
que te perjudicaron
en tu vida.

Sé tu mismo
haz el cambio
desde tu interior.
Revolucionate y sé libertad
que tu nombre sea sinónimo
de igualdad.
Asesinalos a todos
incluso a ti mismo.
Sé lo que tengas que ser
pero hazlo por ti mismo.

Sé una amenaza
sé libre
Asesinate, antes que terminen asesinándote.
POESÍA ANARQUISTA LIBRE,

Rompe las cadenas
que te impiden seguir.

http://poesianarquistalibre.blogspot.com

Cruza fronteras
que te habían limitado.
Asesina todo valor establecido
quiebra los cristales
que no te dejan accionar.
Destroza y vuelve a construir
haz de tu ideal
una forma de vivir.
Elimina de tu mente
la represión

Hay chilenos que
dicen: que si soy
indígena ¿por
qué entonces uso
jeans.?

ejerce en ti liberación.
Infórmate y lee
aniquila cualquier rastro
de opresión.

A mi me dan ganas de decirle
que ni el ni yo
somos made in
USA
Erwin Quintupil,
1995
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EDITORIAL
Luego de un más que largo tiempo volvemos. Ahora con “nuevxs” viejxs payasxs, que
cambiando su nombre para mostrarse diferentes continúan con la “Nueva pillería” la
venta de su mediocre circo. Y es que los engranajes de la dominación no se detienen, el
Estado no duda en imponer castigos ejemplificador a lxs luchadorxs sociales, mostrando
una vez más la cara clasista de la “justicia” burguesa. La sentencia del Caso Security y
el show de los bombazos no resulta más que el reflejo de un modelo de dominación que
oprime a quienes osen en pensar diferentes.
Los aparatos de control luego de los atentados en el metro harán sentir toda su fuerza
sobre quienes cuestionen su statu quo – porque claro, la verdadera cacería de brujas aun
esta por comenzar. Y no es para menos, montaje o no, resulta una acción que entra como anillo al dedo al gobierno de Bachelet – la misma que estudio en la Escuela de las
Américas, sí, la misma institución que “educo” a los dictadores americanos – y a la oposición para legitimar la ley antiterrorista y fortalecer la “inteligencia”. No hay que ser
muy listos para entender las consecuencias que tendrán estas medidas sobre lxs luchadorxs sociales.

Por lo mismo, no hay que desviar el foco, de los cambios estructurales que necesita esta
sociedad enferma. Su show mediático, que comenzó con el terremoto del Norte y siguió
con el gran incendio en Valparaíso sólo dio un paso más con la repentina desviación de
cámaras hacia los bombazos. Al final, se trata de intimidar y desviar la atención sobre lo
esencial, la recomposición del tejido social, buscando que tengamos miedo, no nos organicemos, para que no nos reencontremos.
Ante su show y su atmosfera del terror, ante su terrorismo de Estado nuestra respuesta
debe ser la organización colectiva de nuestros quehaceres al margen de sus esferas de
poder. Y es que, lo sabemos, lxs poderosxs no se quedarán sentados viendo que les
arranquemos lo que nos pertenecen, lo que nos roban a diario. Nos intentarán engañar, si
no les funciona: “buscarán un nuevo Pinochet” y seguirán reprimiendo nuestra acción.
Como siempre toda nuestra solidaridad con cada uno de lxs luchadorxs sociales. Nuestro fraternal abrazo a quienes luchan en nuestro continente, en la región ucraniana, el
medio oriente y en cada rincón del planeta.

Agudicemos cada trinchera, a conspirar, aprender y multiplicar la
lucha. Que defiendan su pasado, nosotros avanzaremos a paso firme
a nuestro futuro!
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Lancemos dardos de poesías, desmoronando monumentos de
hipocresías, coloreando barcos con travesías de anarquía, las vías
escritas en las almas sin hegemonías, Guitarreos de explosivos
destruyen los cerrojos, la luna excomulgada se yergue escupiendo los eclesiásticos escombros, Claudia López danza componiendo líricas anti policías, el enarbolar de lxs sin dueñxs, corriendo
para romper las viles comisarias, Pinceladas armadas con letras
incendiarias, incineran las siniestras murallas que avasallan, los soles
de miradas encienden las candelas libertarias, pintando de destrucciones los sótanos de reclusiones, las acciones de insurrectas
expresiones rompen los asfaltos de los corazones, Escritos
ácratas la poesía armada procrea las barricadas, el punky mauri
rebana las rejas de las hirientes jaulas, lxs anónimxs latidos dibujan
el despertar de los afligidxs,“El viento
es el refugio donde
galopan los ideales que rompen lo establecido”.

POEMAS Y DELIRIOZ………………………………………………………………………...………..............25

NUESTRA PRAXIS REVOLUCIONARIA NO PODRÁ SER RADCIALMENTE TRANSFORMADORA SIN AUTONOMÍA. SIN UNA MEMORIA Y UN PRESENTE VIVOS DE LUCHA, AUTOCREACIÓN, Y AUTOGESTIÓN DE
NUESTRA VIDA, EN TODAS SUS DIMENSIONES.

La peste, 2014. Nuestro hacer y encuentro en esta dimensión cooperativa es un comienzo y una utopía, un acto de honestidad, como debería ser todo proyecto de liberación.... Somos la cólera, la venganza y los sueños, somos enemigos del orden de los
opresores y nos ubicamos fuera, para reconocer (nos) en nuestros intereses reales y
conseguirlos. Por ti, por mí, por todxs.

Estímulo
No tenemos criterio un cuerpo inerte
no necesita inclinación espiritual los golpes no nos marcan pues la oscura noche
envejece nuestros cuerpos donde las
lagrimas ya no nos ahogan.
Es cierto somos inútiles pero nunca lo
digas sin post-ponerle lo subversivo pues
ahí le encuentras el verdadero significado
a la vida pues ahí prendes esa llama que
ilumina tu rostro antes de callar solo recuerda una cosa cada día ninguna ejercito
"pacificación" usa la paz.
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obliga a adaptarnos a el y nos pone las reglas del juego ad-hok a sus intereses o sea la
"acumulación de capital y de invertirlo". Destruir este sistema que nos hunde en el
caos se puede hacer desde el mismo caos (revolución social, acción directa, clasismo ,
etc) pasando este a ser el medio hacia un fin, lo cual queda por consecuente que no
podemos cambiar un caos por otro caos, la recuperación del derecho primitivo no corresponde a llevar al hombre al primitivismo si no llevar a quien oprime al hombre a
esta destrucción mediante el caos. Crear una sociedad que no este fuera de la tecnología (la cual nos guste o no se ha insertado en nuestras vidas) pero si fuera de la democracia , del capitalismo y por ende la burguesía. Se le podría apuntar mas a un anarquismo post-moderno (ya que se desarrolla dentro de este contexto) ya que no podemos culpar 100% a los avances científicos/productivos pero si podemos separarlos de
la deuda ,del neo-liberalismo. Apuntar hacia una sociedad centrada mas al colectivismo por el cual el ser pueda desarrollarse en comunidad mediante el respeto pero por
sobre todo mediante la libertad.
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Por Anónimx

Por ende el anarquismo no puede ser un caos, el capitalismo lo es , ¿Queremos cambiar un caos por otro?.

Tu vida es un caos, destrúyelo.
Cada 29 de marzo se conmemora el día del joven combatiente recordando el asesinato
de los hermanos Vergara Toledo el año 1985 por los pacos en la población Villa Francia. Actualmente esta fecha se ha convertido en un día de conmemoración y lucha callejera para quienes habitan en las poblaciones. Esta conmemoración es una creación socio histórica que nace desde la propia conciencia histórica del pueblo y que por todos

los medios posibles es deslegitimado. En donde se impone una semántica oficial de terror y delincuencia, mediante el uso de los y abuso de los medios masivos de información. Un ejercicio, ya clásico, por parte de quienes resguardan la hegemonía de la ideología dominante. De esta manera, de éste discurso oficial es caracterizado por ocultar las
contradicciones que se hacen evidentes en la cultura de resistencia que se vive a diario
en las poblaciones. La conciencia sobre su situación histórica existe, pero a su manera,
con una semántica y prácticas distintas.

Sin embargo y por más que se criminalice todo tipo de acciones de protesta realizada

6
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¿ Es el anarquismo

por muchos pobladores de todas las regiones del país, todos los 29 de marzo aparecen
las barricadas, el enfrentamiento directo entre los jóvenes de las poblaciones con los

un Caos ?

carabineros. La toma, y el enfrentamiento, han sido formas, ya constantes, de hacer
lucha política –no convencional- y de resistir de las clases populares, de las clases negadas.
Podemos observar en las noticias que muchos de los jóvenes parecieran no ser parte de
organizaciones sociales, y que sin embargo salen a los enfrentamientos. Sin duda alguna pareciera que la violencia tiene origen y causa en las condiciones objetivas e históricas de opresión, de memoria, tan importante, para el auto rearme de la conciencia socio histórica del pueblo, se hace evidente en estos actos las nuevas jornadas de conmemoración que se van sumando a un calendario ya lleno de sangre.
La violencia cotidiana que viven las personas más pobres del país, la represión continua de carabineros, los vecinos presos por diversos delitos, el hambre, la droga, los
recorridos de dos horas en micro para llegar a los trabajos, los sueldos bajos, las pocas
oportunidades de cambiar las realidades, son muestras de la evidente opresión que sufren las grandes mayorías de la población. Y la memoria y la acción reivindicativa se
refleja en cada “paco culiao” que se escucha, en cada piedra. Este día sacan la voz todos aquellos que siempre han sido negados, es una fecha que los mismos pobladores y
pobladoras decidieron conmemorar y hacerlo suyo, aquellos que siempre han sido excluidos y negados por las autoridades, la voz de los que no quieren olvidar.

Kaos

desde su origen corresponde a la destrucción de un orden establecido,

pero desde sus orígenes evolutivos el ser ha respondido a su orden "humano" o
"natural", desde las primeras civilizaciones y/o comunidades cooperativistas, desde
que nuestra madre nos da alimento, etc. Es entonces a este orden al cual se le debe el
individuo desde su ingreso al universo, correspondiendo a la libertad, la igualdad y la
sociabilidad como derechos únicos reales o naturales del ser. Es entonces cuando este
orden es interrumpido y corrompido por el mismo hombre el como la deshumanización de los sistemas políticos/económicos nos han privado de dichos derechos que nos
son legítimos, el como la democracia cede la toma de decisiones (que por derecho
natural corresponde a la comunidad) a ciertos sectores los que desde su instauración
en Atenas se han atrincherado en el poder político/social, atrincheramiento que nace
desde la aparición del capitalismo, por ende todo cambio creado por la aparición de
un sistema económico beneficia a quienes lo imponen:

Burguesía. Entonces si la burguesía nos ha privado de nuestros derechos primitivos
¿No será que nuestra realidad es un caos?. El capitalismo es un caos, es el cual nos

22
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Por Lincon

¡No les creas!

De un tiempo a esta parte, hemos presen- cial somos cada vez más presentes en la
ciado un fenómeno que con regularidad retórica estatista.

Sección de aportes
ENViA EL TUYO A

EDICIONESAPESTOSAS@RISEUP. NET

nos ataca y poco a poco se naturaliza, ha-

Si bien para muchos, esta apretura

blo básicamente de la cooptación de dis- de discursos resulta novedosa y casi revocursos y la apropiación del movimiento lucionaria, hay que entender que no es más

contracultural, que se han transformado en que la dinámica interna del Capitalismo, la
la nueva estrategia con la cual el Capitalis- que se hace presente en esta “oleada promo moderno, busca minimizar y dinamitar gresista” todas estas muestras de aperturas,
a sus propios enemigos. Cada día somos no son más que aperitivos, para que “la
parte, del “discurso verde” de las palabras rabia” no les explote en la cara, a quienes
de inclusión, de cómo se pretende dar cuo- perpetúan el sistema de dominación. Si de
tas de participación a las mujeres en políti- algo debemos aprender del pasado, es de
ca, o de como los homosexuales se hacen como el Capitalismo; a través de sus crisis
parte del Estado. Vemos también como la cíclicas y permanentes a resultado victosocialdemocracia, hace eco de los discur- riosa. Cabe recordar la cuestión social en
sos de “la calle” y mediante la implemen- Chile, como un periodo álgido y de protación de reformas busca reconfigurar el fundas convicciones revolucionarias, donplano político llamando, a la participación de los explotados a través de multitudinade los que antes eran excluidos.

rias marchas y el boicot a la producción,

Más temprano que tarde, vemos hacían expreso su descontento y sus preca-

como los otrora excluidos y marginados, rias condiciones de vida. ¿Pero qué resulto
comienzan a ser parte del estado y también de todo eso? Si bien las condiciones labodel mercado. El Capital comienza a rales, mejoraron y se avanzó en la
aprehender, y cooptar a quienes no eran los “normalización” de esas prácticas, si lograsuficientemente “buenos” y con una velo- mos ver más allá, comprenderemos que el
cidad estrepitosa, lo diferente comienza a descontento solo se aplaco y que el modelo
ser rentable y mercantilizable, pareciera económico-explotador siguió perdurando
ser que el discurso “progre” se ha puesto hasta nuestros tiempos.
de moda, y los que anhelamos justicia so-

El capitalismo es inteligente com-

8

LA PESTEZINE 13

pañerxs, y debemos entender que su apara- cadenas completas de animales, que día a
to institucional llamado Estado, no es más día ven su extinción. El capitalismo no
que un lacayo, fiel y servicial, y que cuan- entiende el equilibrio puesto que, la ambido quieren trabajar con nosotros, no es más ción y el inmediatismo de obtener gananque para tenernos vigilados y domestica- cias económicas no respeta los ciclos de la
dos. Por eso resulta inverosímil ver como a naturaleza.
través del discurso, “los diferentes” “los

Incluso podríamos ir mas allá y

parias” intentan ser parte del aparataje ins- ver que en algunos casos, estas campañas
titucional, ocupando puestos de poder e no son más que voladeros de luces, puesto
incluyéndose en la burocracia, con el fin que en veces, estas multinacionales, que
según ellos de cambiar las cosas desde nos venden el cuento de lo “verde y ecodentro.

sustentable”

perciben regalías, o bajas

Otro punto que es llamativo, hace arancelarias en sus impuestos, con el fin de
alusión a esta reconversión que ha tenido propagar este “mensaje” por cuanto no es
el neoliberalismo, cuando se apropia de los más, que una ilusión muy bonita para el

discursos de la calle, y básicamente hablo acto final, que es perpetuar este sistema
del discurso “verde” o el ambientalismo llamado Capitalismo.
que pregonan actualmente ciertas multina-

Por lo tanto, es que debemos en-

cionales. Resulta interesante como el reci- tender, que la institucionalización de las
clar, el reutilizar y el ser amigable con el demandas de la calle, no son en realidad
ecosistema, ha sido en cierto sentido apro- más que aspirinas, que mientras la perpepiado por las grandes empresas; con cam- tuación de la dominación y la explotación
pañas de “cero % plásticos” u otros slo- del hombre por el hombre, se hagan pregans, nos hacen creer en la férrea intencio- sente, nada de lo que anhelamos se concre-
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siteurs de l'Espagne” (Los inquisidores de
España). Gracias a este aporte como también a la infinidad de campañas y periódicos ácratas en contra de las medidas
adoptadas, el gobierno español tuvo que
revocar algunas penas de muerte, por
otras de destierro, ya que la propaganda
provocó un gran impacto en la opinión
pública.

pocos días después específicamente el 8
de agosto de 1897 Angiolillo ajustició a
Cánovas del Castillo de tres tiros, mientras
este leía un periódico.
Después de la muerte de Cánovas, Angiolillo fue detenido inmediatamente, juzgado

La venganza de Michele Angiolillo Lombardi.
Michele Angiolillo Lombardi nació el 5 de
junio de 1871 fue un periodista y anarquista italiano. Angiolillo vivía en París
cuando se produjeron los procesos de
Montjuic y tras la muerte de los/as anarquistas embarcó hacia España con la intención de asesinar al menos un miembro
de la familia real española, pero se dice
que fue convencido por el portorriqueño
Ramón Emeterio Betances de atacar Antonio Cánovas del Castillo.
Poco después del encuentro con Betances,
Angiolillo llega a Madrid con una identidad
que confecciono, se llamó Emilio Rinaldi
“tenedor de libros y corresponsal del periódico italiano Il Popollo” (el pueblo) luego se dedicó a investigar el paradero de
Cánovas, este se encontraba de vacaciones en Santa Águeda, en Mondragón, Guipúzcoa, a su llegada Angiolillo se hospedó
en el balneario donde estaba Cánovas,

y ejecutado por garrote el 20 de agosto
del mismo año, el anarquista declaró que
lo había asesinado en venganza por los
fusilamientos del proceso de Montjuic.

nalidad de estos grupos por tratar de hacer tara, puesto que el Capitalismo es inteli-

¡¡El ajusticiamiento esta plenamente justificado!!

una vida más empática y equilibrada con gente y con sus cantos de sirena, pretende-

¡¡Ninguna agresión, sin respuesta!!

nuestro entorno; pero el caso es que todos rá hacernos quedar dormidos.

Notas:

sabemos cómo se da la lógica de produc-

1 La miseria en los campos de Andalucía hacía estragos, es por eso que comenzaron a producirse revueltas
en los campos al sur de España. Atentados, asesinatos, incendios eran producto de las revueltas, aquellos
hechos según las autoridades eran perpetrados por la organización anarquista “La Mano Negra” pero los y
las anarquistas decían que no tenían ninguna relación con aquella organización, de todas formas la represión
no se hizo esperar, siendo ejecutados 15 compañeros/as. En la actualidad diversos estudios afirman que
nunca existió “La Mano Negra” y que solo había sido un montaje para poder atrapar a combatientes anarquistas, de esa manera la revuelta perdería fuerza.

ción capitalista, y como esta es con la naturaleza. La voracidad, y el canibalismo para

con los recursos naturales, tienen en peligro la subsistencia de ecosistemas, y de
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La venganza de
Michele Angiolillo Lombardi
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Por Van Pilsen

Por Jeremy Peña

“Un poquito de pan, mucho de circo”

8 agosto 1897

El anarquismo se ah extendido en España,
debido a una rápida penetración de sus
ideas, asentándose especialmente en Andalucía, con la durísima Mano Negra1. El
uso de la violencia por parte de los/as
anarquistas siempre ha sido una constante, ya que por medio de individualidades
intentaban acelerar la destrucción del estado, tratando de eliminar a quienes ostentaban el poder y/o a personas próximas a él. Barcelona fue conocida como la
“ciudad de las bombas” por la alta presencia de anarquistas ligados a tendencias
individualistas e ilegalistas, por lo cual
existieron diferentes acciones y atentados
producidos por aquellos/as.

llo afectó a gran parte del movimiento
anarquista obrero catalán, siendo recluidos 87 de ellos/as. El proceso fue llevado
acabo por la justicia militar y a los/as detenidos/as se les acusó de incitación al terroCorpus Christi.
rismo, esto sirvió para juzgar a los princiCorpus Christi (Cuerpo de Cristo) es una pales líderes sindicales anarquistas, aunfiesta de la iglesia Católica. El 7 de Junio de que no hubiera pruebas contra ellos/as.
1896 aproximadamente a las 9 de la noche, un anarquista lanzó una bomba desde Los procesos judiciales se basaron en deel tejado de la parroquia de Santa María claraciones de los/as mismos/as compañedel Mar, con la intención de matar a las ros/as detenidos/as, mediante torturas,
autoridades que entraban al desfile reli- ordenadas por el teniente de la guardia
gioso en la calle Canvis Nous. La bomba no civil Narciso Portas. Se dictaron penas de
fue certera y provocó la muerte de 12 per- muerte por fusilamiento a 8 anarquistas,
sonas y 64 quedaron heridos, el autor del mientras que 9 de ellos/as fueron sometidos/as a largas condenas y torturas provohecho nunca fue encontrado.
cando la muerte de algunos de ellos/as, al
Procesos de Montjuic.
resto de los/as compañeros/as se le deMontjuic fue el castillo donde estuvieron portó a Río de Oro, por orden del Godetenidos/as aproximadamente unas 400 bierno de Cánovas del Castillo.
personas, ya que se buscaba arduamente
a los/as responsables de los atentados
contra las autoridades en el último tiempo, en especial al del Corpus Christi. Aque-

Tras los sucesos que se produjeron en
Montjuic, el compañero anarquista Fernando Tarrida del Mármol escribió un libro
en París en el 1897 con el título “Les inqui-

Desastres naturales: Que bien más precioso que estos para los medios de (des)
información del capital. Lo ocurrido en el
último tiempo en el territorio del Estado
chileno se ha prestado para mucho. Primero, una cobertura de día y noche para asustar a los habitantes de Iquique o Arica respecto al “mega-cataclismo” que acabaría
con todo en el norte, hasta la llega del terremoto que ocuparía gran parte de la parrilla televisiva. ¿Segundo? El reemplazo

por un nuevo espectáculo: el mega incendio de la ciudad portuaria de Valparaíso. Y
es que si no bastaba con el show mediático
que significo el norte, el incendio que destruyó las zonas más precarias de Valparaíso se prestó para expresiones como el
“terremoto de fuego” (TVN) o “Tsunami
de fuego” (CHV), con tal de subir el

ran-

king no hay método malo.
Así, los medios de comunicación
del “nuevo capitalismo salvaje”, de ese
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neoliberalismo voraz que nos metieron en
dictadura, no nos muestran más que esa
faceta del capital/espectáculo actual. Claro,
la explicación es una gran desgracia, un
“desastre natural” y es la excusa perfecta
para el sensacionalismo y la búsqueda de
mejores tomas. No importa el sufrimiento
de la gente, lo importante son sus declaraciones cuando ven que sus vidas son
“devoradas por el fuego”.
Atrás de todo, y por supuesto esto no sale
en sus medios años de exclusión y marginación social. Si tal como le respondió un
damnificado a un periodista hambriento
por la mejor toma: “lxs pobres no escogemos donde vivimos”. Y es que tras la idea
de desastres naturales, frente a esa aparente
accidental causa que no pudo ser prevenida, se encuentra una sistemática política de
ignorar las condiciones precarias de miles
de personas. Claro, los medios no iban a
acusar al neoliberalismo de ser el culpable
de que tantxs miles aun no vean los beneficios del desarrollo económico.
Pero bueno, los medios son así, pasado un
par de semanas el terremoto y el incendio
se olvidan. Llega nuevamente el “circo”, la
identificación patriota a una pelotita que
invisibiliza que un trabajador – un sindicalista – se queme a lo bonzo por las precarias situaciones con las que conviven los
choferes del transantiago. No es fortuito
que a un par de semanas de inicio de la
copa del mundo se suba el pasaje, acusando como siempre a la gente humilde de
“meterse en el bolsillo” de lxs otrxs pobres. Pues claro, el sistema de transporte
debe ser rentable para los buitres de siempre, no importa si es indigno para sus usua-
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rios y vorazmente explotador con sus trabajadorxs.
Pero que esperar, los mass medias
son una parte sustancial de la sociedad del
espectáculo. Por ello debemos obviarlos,
ser críticos y entender sus mensajes con
agudeza. Simplemente no hay que cómprasela.
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Fuera de algunos ámbitos muy estrechos y privados de significación general, no hay
criterios objetivos para medir y comparar entre sí las competencias, los conocimientos
y el saber de individuos diferentes. Y si es la sociedad la que soporta los gastos de adquisición de un saber determinado por un individuo –como ya es prácticamente el caso
-, no se ve por qué ese individuo, que ya se ha beneficiado una vez del privilegio que
dicha adquisición constituye en sí misma, debería beneficiarse una segunda vez en la
forma de unos ingresos superiores. Lo mismo vale, por lo demás, para el “mérito” y la
“inteligencia”. Hay sin duda individuos que nacen más dotados que otros para realizar
ciertas actividades, o bien llegan a estar más dotados. Tales diferencias son, en general, reducidas y su desarrollo depende sobre todo del medio familiar, social y educativo. Pero, en cualquier caso, en la medida en que uno tiene un “don”, el ejercicio de ese
“don” es en sí mismo una fuente de placer si no se ve coartado. Y para los escasos individuos que están excepcionalmente dotados, lo que importa no es una “recompensa”
financiera, sino crear lo que irresistiblemente se ven empujados a crear. Si Einstein
hubiese estado interesado por el dinero, no habría llegado a ser Einstein, y es probable
que, como patrón o financiero, hubiera resultado bastante mediocre. En ocasiones se
resalta ese argumento increíble que dice que, sin una jerarquía de salarios, la sociedad
no podría encontrar a personas que aceptasen cumplir las funciones más difíciles, y se
presenta como tales las del ejecutivo, el dirigente, etc. Es conocida la frase que repiten
a menudo los “responsables”: “si todo el mundo gana lo mismo, yo prefiero coger la
escoba”. Pero en países como Suecia, donde las diferencias de salario son ahora mucho menores que en Francia, las empresas no funcionan peor y nadie ha visto que los
ejecutivos se abalancen sobre las escobas. Lo que se constata cada vez más en los países industrializados es más bien lo contrario: las personas que abandonan las empresas
son aquellas que ocupan los empleos verdaderamente más difíciles; es decir, los más
penosos y los menos interesantes. Y el aumento de los salarios del personal correspondiente no consigue detener la hemorragia. Por esa razón, tales trabajos se van dejando
cada vez más para la mano de obra inmigrante. Es un fenómeno que se explica si se
reconoce la siguiente evidencia: que a no ser que se vea obligada por la miseria, la gente rehúsa cada vez más emplearse en trabajos idiotas. Jamás se ha constatado el fenómeno inverso, y podemos apostar a que continuará siendo así. Llegamos, pues, a la
conclusión, conforme a la lógica misma de este argumento, de que son los trabajos
más interesantes los que deberían estar peor remunerados, ya que, bajo cualquier
condición, son éstos los trabajos más atrayentes para la gente; es decir, que la motivación para elegirlos y desempeñarlos se encuentra ya, en gran medida, en la propia naturaleza
del
trabajo.
Finalmente, una jerarquía de los salarios y de los ingresos es asimismo incompatible
con una organización racional de la economía en una sociedad autogestionada. Pues
una jerarquía semejante falsifica inmediata y gravemente la expresión de la demanda
social. La supresión de la jerarquía de salarios es, pues, el único medio de orientar la
producción hacia las necesidades de la colectividad, de eliminar la lucha de todos contra todos y la mentalidad económica y de permitir la participación interesada, en el
verdadero sentido del término, de todos los hombres y mujeres en la gestión de los
asuntos de la colectividad.
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AUTOGESTIÓN Y JERARQUÍA DE LOS SALARIOS
Y LOS INGRESOS
Extracto, Cornelius Castoriadis y Daniel Mthe
. Texto completo disponible en:http://lapeste.org/2014/10/26/autogestion-yjerarquia-cornelius-castoriadis-y-daniel-mothe/

No hay criterios objetivos que permitan fundamentar una jerarquía de las remuneraciones. Del mismo modo que no es compatible con una jerarquía de mando, una sociedad autogestionada no es compatible con una jerarquía de los salarios y de los ingresos.
Para empezar, la jerarquía de los salarios y los ingresos se corresponde actualmente
con la jerarquía de mando –totalmente en los países del Este, y en buena medida en
los occidentales-. Lo que hace falta es ver cómo es reclutada dicha jerarquía. El hijo de
un rico será un hombre rico, el hijo de un ejecutivo tiene todas las oportunidades para
convertirse en ejecutivo. De esta manera y en una amplia medida, las capas que ocupan los estratos superiores de la pirámide se perpetúan hereditariamente. Y esto no se
debe al azar. Cualquier sistema social tiende siempre a auto-reproducirse. Si hay clases
sociales que tienen privilegios, sus miembros harán todo lo que puedan –y sus privilegios significan precisamente que tienen un poder enorme a este respecto- para transmitirlos a sus descendientes. En la medida en que, en un sistema semejante, tales clases tienen necesidad de “hombres nuevos” –porque los aparatos de dirección se extienden y proliferan-, seleccionan, entre los descendientes de las clases “inferiores”, a
los más aptos para cooptarlos en sus filas. En la misma medida, puede parecer que el
“trabajo” y las “capacidades” de quienes han sido cooptados han desempeñado un
papel en su carrera, que recompensa su “mérito”. Pero, una vez más, “capacidades” y
“mérito” significan aquí esencialmente la capacidad para adaptarse al sistema dominante y mejor servirlo. Tales capacidades no tienen sentido para una sociedad autogestionada, ni desde su punto de vista. Ciertamente la gente puede pensar que, incluso en
una sociedad autogestionada, los individuos más valerosos, los más tenaces, los más
trabajadores, los más “competentes”, deberían tener derecho a una “recompensa”
particular, y que dicha recompensa debería ser financiera. Y esto alimenta la ilusión de
que podría haber en ella una jerarquía de ingresos que estuviese justificada. Tal ilusión
no resiste al examen. Igual que en el sistema actual, no resulta posible ver sobre qué
podrían fundamentarse lógicamente y justificar de manera calculada las diferencias de
remuneración. ¿Por qué tal competencia debería valerle a su posesor unos ingresos
cuatro veces mayor que a otro, y no diez o doce? ¿Qué sentido tiene afirmar que la
competencia de un buen cirujano vale exactamente lo mismo –o más, o menos- que la
de un buen ingeniero? ¿Y por qué no vale exactamente lo mismo que la de un buen
conductor de trenes o la de un buen maestro?

LA PESTE

Lumaco, 1997:
una nueva etapa de la
lucha por la autonomía

11
Por Anónimx
“La praxis revolucionaria, porque es revolucionaria y porque debe atreverse más allá de
lo posible, es «realista» en el sentido más
verdadero y comienza por aceptar al ser en
sus determinaciones
profundas”

En algunas comunidades mapuches de
(Corneluis Castoriadis)
la Novena Región se cuece un odio
silencioso alimentado por años y años
de marginalidad, desprecio y pobreza. una reivindicación económica y cultural.
Lo de los camiones quemados fue sólo Sin embargo, tras este incidente, reconoció
la lucha, como una reivindicación política.
una demostración de fuerza.
(Marcelo Jalil F.)
El primero de diciembre del año 1997,
ocurrió un incidente en la comuna de Lumaco, tres camiones de la forestal Arauco
fueron quemados quedando totalmente
destruidos. Luego de éste atentado se funda
la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).
Este hecho, marcó un nuevo proceso en las
organizaciones Mapuche: la construcción
de un discurso en donde el eje principal es
la autonomía y auto-determinación.
Nació con ello la necesidad de extender el
marco de acción del movimiento, lo que
permitió utilizar el anti-capitalismo como
articulador de los discursos y movilizaciones dentro de las comunidades. Así mismo,
la resistencia se materializó en
actos de violencia política que
sirvieron de instrumentos para la
recuperación y reconstrucción
del Wallmapu: Lumaco se transformó en golpes a los símbolos
del neoliberalismo en el territorio
mapuche. Por ende, la lucha por
el exterminio del modelo económico predominante.
Para el Estado, el movimiento
Mapuche significaba hasta ahora

A lo que respondieron con represión y las
aplicaciones de la Ley por Conductas terroristas en el año 2003. Además del endurecimiento de la criminalización al pueblo
Mapuche. Por otra parte, la promulgación
posteriormente de la ley anti terrorista y un
sinfín de montajes que han deslegitimado
la lucha mapuche al sur de Chile.
Para el movimiento auto-determinista del
pueblo Mapuche, Lumaco corresponde a
un apuro en los procesos de recuperación
de los territorios ancestrales, “profundizó
la siembra ideológica del Consejo de Todas las Tierras, que hablaba de la necesidad de resistir el exterminio como pueblo y
reconstruir el Wallmapu.” (Pairicán,
2013:55). Y además materializó la lucha
contra el capitalismo y la miseria que trae
consigo para las comunidades.
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SIMULACRO DE VIDA /
simulacro de guerra
La vida es una experiencia común, continua y caótica, es la materialidad viva, determinada y por determinar. La vida es
una experiencia continua y caótico, determinada y por determinar, en donde un sin
fin de posibilidades se configuran y reconfiguran a partir de nuestras mediaciones y
experiencias cargadas de sentido. Con
esto, simplemente se quiere decir que no
hay nada así como una esencia de la verdad y que los criterios de la verdad no son
incondicionados; es decir, que siempre
son relativos a un marco de sentido histórico.
Este marco de sentido esta siempre en
disputa, pero sin duda, y gracias a las lógicas productivas y de distribución de recursos (estratégicamente intencionadas para
posibilitar la reproducción del status
quo) hoy en día es hegemonizado por
definiciones y significados (insignificantes)
que bajan desde el cielo de los ricos para
superponerse en nuestra conciencia frágil
y sumisa. Esto, genera un estado de (auto)
conciencia colectivo heterónomo, a la vez
que una relación alienada con el imaginario y las instituciones aglutinadas en el
Estado democrático liberal fetichizado. Separado y autonomizado de la sociedad. Esto quiere decir que gran parte de
nuestros mitos y normas compartidas no
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deviene de una deliberación colectiva,
autónoma, en un espacio común y público
creado para ello. A nosotros la realidad se
nos impone, y la capacidad colectiva de
crear nuestro nomos es negada. El ineludible enfrentamiento al vacío, al caos, y la
posibilidad real (y negada por el miedo) de
que todos lo que nos cuentan desde sus
cómodas vidas no sean más que mentiras
es encubierto gracias al ejercicio de las
maquinas monstruosas de socialización y
disciplinamiento inmediato que son los
medios. En efecto, dada esta disputa constante por significar, por otorgar significados a nuestra imaginación, y a fin de cuentas de concretar la posibilidad real de
crear en clave socio histórica una nueva
configuración normativa (que nos demos
nosotros mismos), es que se hace necesario reconocer que la lucha por significar
nuestra vida es la madre de todas luchas.
“Desde hace siglos, el Occidente moderno
está animado por dos significaciones imaginarias sociales totalmente opuestas,
aunque se han contaminado recíprocamente: el proyecto de autonomía individual y colectiva, la lucha por la emancipación del ser humano, tanto intelectual y
espiritual como efectiva en la realidad
social; y el proyecto capitalista, demencial,
de expansión ilimitada de un seudodominio seudorracional que desde hace mucho
tiempo ha dejado de concernir exclusivamente a las fuerzas productivas y a la economía para convertirse en un proyecto
global (y así aún más monstruoso) de un
dominio total de lo físico, lo biológico, lo
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ción de nuestra esclavitud y nuestros su- Porque nuestro proyecto de liberación es
frimientos. Capitalismo y Estado caminan por
definición
infinito.
juntos desde siempre.
Hoy la protesta popular hace frente a la
avanzada reaccionaria de los reformistas/
PS/PC/NM/capitalistas, y les recuerda una
La ideología de la seguridad del Estado,
vez más que si seguimos dormidos es solo
aunque no más poderosa que el efecto
cuestión de tiempo. El poder de decidir
que produce la dependencia económica
juntos sobre nuestra vida, desde los más
de los trabajadores, cumple el rol de justifundamentales aspectos hasta sobre los
ficar la existencia de leyes especialmente
más superficiales, se construye a pulso y
diseñadas para los enemigos del orden
depende de la concreción política de la
burgués- (o el derecho penal del enemigo)
unidad en una constelación de luchas.
responsables de cuantificar y de controlar
Desde abajo. Siempre desde abajo.Con el
a toda costa cualquier disidencia radical
pueblo y no para el pueblo.
que afecte los fundamentos de la demoA defender todos nuestros proyectos de
cracia liberal.
liberación, en cada pobla, cada pueblo, y
cada ciudad de esta sufrida tierra, usurpaAhora cualquier organización que tenga da, explotada y bautizada por los burguecomo objetivo real y factible transformar ses de siempre como Chile. A crear nuesradicalmente las condiciones actuales será tras herramientas autónomas de comuniidentificado y afectado por todos los nue- carnos entre pueblo, para comunicar
vos instrumentos que se diseñan y justifi- nuestras verdades, nuestros significados
can en el miedo y la auto referencialidad liberadores.
del poder supremo del Estado. Y por su- El pueblo no olvida, ya dejo de llorar y
puesto de los que se ven afectados en sus ahora va por mucho más.
intereses por las demandas sociales de
Rogel.
transformación
radical.
Lapeste
Cuando en el mundo no hay grandes
ideas,
comienza
la
decadencia.
Refrencias
Han intentado vaciarnos pero fallaran Castoriadis, C. “los dominios del hombre”
siempre. Volveremos de las cenizas, como
Castoriadis, C. “al ascenso de la insignifiel
pellín.
cancia”
“Cuando la única herramienta que se conoce es el martillo, todos los problemas se
parecen a un clavo”….. La historia es un
cajón de herramientas.
Pero

nosotros

no

olvidamos!!
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colectivamente al vacío histórico que nos
impone el capitalismo y su característica
ausencia de sentido colectivo y deliberado. Los significados son tragados como
hamburguesas sin mostrar y por tanto,
de no ver absolutamente nada de lo que
hay detrás del proceso histórico de construcción de verdades y por supuesto que
de productos. Un producto es una verdad a la vez que un simulacro.
Las noticas podemos comprenderlas
como productos intencionados y vendidos que son consumidos cómodamente
y sin mediación crítica por todxs nosotrxs, tal cual como lo expresan el absurdo grandes novelas como 1984, o Brazil.
El capitalismo avanzado es una cuestión
de profunda no- significación. O bien de
profunda no auto-significación. De autoocultamiento. Por que la sociedad capitalista no es una verdad trascendente y a
histórica, si no que deviene de nuestra
aceptación y reproducción sin mediación
critica. De ahí que la praxis pedagógica
sea tan diferente de lo que se propuso
su origen, es decir, ayudar y entregar las
herramientas para lograr la autocomprensión de nuestro entorno, para
así modificarlo de la mejor forma, no
solo para mí, sino en un sentido de alteridad.
Para
todxs.
El valor de cambio se antepuso al valor
de uso en todas nuestras relaciones.
Nuestra vida se ha vaciado de contenido.
Tenemos al capitalismo lo suficientemente dentro como para mantener la
obediencia al trabajo salarial. Aunque no
tanto así en lo cultural. El capitalismo no
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necesita significados profundos y que
guíen a la humanidad a un progreso y
algo por el estilo: El capitalismo tiende a
justificarse cuando permite convivir las
ideas
más
contradictorias.
El fin de las ideas guia es la realidad burguesa.
Las ideas parecen haber perdido toda
buena causa. Y nuestros significados de
liberación han tratado de ser sepultados
de las formas más brutales. El terrorismo
brutal del estado. El imperialismo brutal
de las corporaciones. El imperialismo
transmitido constantemente por los medios de comunicación. Los agentes socializadores par excellance junto a las maquinas creadoras de obediencia que son
los colegios. Más aún los colegios en
donde se reproduce la mano de obra
barata.
La voluntad de superarnos como sociedad es indisociable del rechazo a un paradigma de la seguridad. Y en cambio, el
predominio, en el seno de una sociedad
de los valores de seguridad, garantiza la
imposibilidad de tal superación. El enfrentamiento al vacío es tan necesario
como nuestra nueva educación para la
liberación, y eso nacerá solo desde nuestras voluntades históricas. Jamás desde
las instituciones que han entrado en un
estado entrópico y autorreferente, las
que se han corrompido al extremo de
creer que la democracia es la negociación constante con aquellos que niegan
amablemente lo poco que nos queda de
humanidad. La seguridad que nos entrega el Estado/capitalista es la perpetua-
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psíquico, lo social, lo cultural” (El ascenso Las cosas no son más que las relaciones
de la insignificancia, p.90)
que las constituyen. Este principio ontológico nos ayuda a comprender que detrás
Resignificar en autonomía nuestras forde toda verdad siempre existirá una memas colectivas de acción, nuestros interediación interesada que ejercerá una lucha
ses, nuestra identidad, los conceptos de
por entonar y configurar significados y
felicidad, de libertad, entre otros, es sin
representaciones para sostener una forduda la lucha más difícil. Ya que justama determinada de leer el mundo. Desde
mente es en esta disputa en donde se
que aquí es que podemos comprender
hace posible vislumbrar con claridad cuál
cuál es la lógica de la autonomía. Esta
es la naturaleza última del estado y su

El simulacro es la política del engaño, de la noticia
mercancía.
La mercancía solo es posible mirarla a través del
espejo de la propiedad.. La propiedad es un hecho
jurídico . Lo que a su vez no es mas que una instancia
política.

dogma -El monopolio de la violencia- Esto, al menos en su forma histórica moderna, y por lo tanto, también desde su contemporaneidad y complementación al
sistema mundo capitalista. Puesto que
cualquier intento de resignificar nuestras
vidas desde abajo, de manera radical y en
autonomía provoca una respuesta más o
menos fuerte por parte del estado, y también desde los medios utilizados por grupos económicos para defender una determinada significación conveniente de mantener.

tiene que ver justamente con vislumbrar
nuestras más profundas determinaciones,
así como dar cuenta de que esas determinaciones no son algo absoluto y ahistórico; y que la creación social histórica siempre pueda estara presente en la vida humana. El enfrentamiento al vacío es justamente esa posibilidad de crear instituciones que den cuenta de nuevas exigencias,
nuevas demandas, nuevas luchas, que
socavan verdades para construir otras,
mejores, más realmente racionales.
En este sentido, las categorías y los con-
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ceptos que dan forma simbólica a nuestro
imaginario, son “cargados de sentido”
desde lugares diseñados para ello. Es decir, desde las instituciones socializadoras
de los sujetos que se integran a nuestra
sociedad. En nuestra época el rol de los
medios se ha hecho cada vez más importante para la socialización de los sujetos.
Esto es preciso comprenderlo a un nivel
de no determinación. Si no simple encubrimiento, simulacro. La posibilidad de
crear “verdades” en autonomía es salvaguardada por la naturaleza caótica de
nuestra existencia.
En efecto, los medios funcionan ante todo
como agentes socializadores que configuran los sentidos comunes y las categorías
de referencia que constituyen las diferencias identitarias, es decir, que “forman” las
diferencias, a la vez que nos ayudan a relacionarnos como sujetos constituidos en el
contexto de una creciente virtualización
de lo que conocemos de la realidad. Este
fenómeno está en estricta relación con lo
que significa construir realidades e identidades a partir de relatos interpretativos
emitidos desde los medios de comunicación.
Estos dispositivos/instituciones están impregnados de un imaginario que se ve
ampliamente hegemonizado por intereses, que las mayorías de las veces son
“representaciones” de sujetos tan alienados como nosotros, pero que en un sentido objetivo (histórico) no hacen más que
velar por sus intereses egoístas de enriquecimiento, al comprender – nos, como
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lo hacen los buenos y pragmáticos liberales, nada más que como fuerza de trabajo
disponible para el enriquecimiento de
ellos y el sostenimiento de su orden. A
saber, es preciso comprender que para
varios de estos sensatos liberales el progreso se hace posible justamente gracias a
esto.
Para lograr esto, las elites económicas en
conjunto con las elites políticas afines,
tienen a su disposición un sinfín de herramientas de control –legales- y de socialización que permiten construir y reproducir
simulacros de realidad que son transmitidos por medios virtuales y masivos de
información, para ser recepcionados e
integrados pasivamente (la mayoría de las
veces sin mediación critica, precisamente
porque nunca se nos ha permitido el entrenamiento en autonomía de la capacidad crítica, excepto para unos pocos, La
paideia.) en la confortabilidad de los hogares, en donde también residen los tipos
configurados como enemigos del orden y
la
paz
social.
Como bien decía el caballero barbon hace
más de un siglo: la producción capitalista
es por un lado un simple cambio de equivalentes y por el otro es la apropiación
violenta del poder creador del obrero. Es
un sistema social en el cual el obrero como vendedor, y el capitalista, como comprador, son jurídicamente partes contractuales iguales y libres, pero es también, y
al mismo tiempo, un sistema de esclavitud
y de explotación. O bien podría ser dicho
de esta otra forma: El cambio de equivalentes es la relación social fundamental de
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la producción, pero la extracción de no
equivalentes es la fuerza fundamental de
la producción. Esta última parte era por
supuesto necesaria de encubrir con todos
los
mitos
necesarios.
Hoy en día no podemos concebir la construcción de la realidad sin comprender
que son los “simulacros”, la factibilidad de
la hegemonía semántica y el rol de los
medios para sostener la dominación y las
verdades incuestionables. El capitalismo,
el consumismo, la esclavitud. Esa realidad
y sentido que en teoría son siempre interpretables, van progresivamente dejando
de serlo. Nuestro cerebro
es adiestrado desde pequeño a comprender lo
que los ricos quieren que
comprendamos, todo esto
con el fin último de que
sostener un orden simbólico que los mantiene en lo
más alto. Para mirar desde
allí, sus dominios, sus esclavos.
“La humanidad no puede
quedarse encerrada en su existencia
“real”. Esto quiere decir que la humanidad
tiene la experiencia del abismo o que el
abismo se impone a ella. Al propio tiempo
la humanidad fue hasta ahora incapaz de
aceptar sencillamente esa experiencia.
Esto podrá parecer paradójico pero es evidente a poco que se reflexione sobre ello:
desde su origen y luego siempre, la religión responde a la incapacidad de los seres humanos de aceptar lo que incorrecta-
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mente se ha llamado “trascendencia”, es
decir, la incapacidad de aceptar el caos y
de aceptarlo como caos, de afrontar de pie
el abismo. Lo que pudo llamarse necesidad
de la religión corresponde a esa negativa
de los seres humanos a reconocer la alteridad absoluta, el límite de toda significación establecida, el envés inaccesible que
se constituye en todo lugar al que se llega,
la muerte que mora en toda vida, el absurdo que rodea y penetra todo sentido” (Los
dominios del hombre, p.187)
Los conceptos son compartidos, y sin duda, toda verdad y realidad, son condicio-

nadas. La verdad por lo tanto es un espacio es disputa. Sin duda, ellos tienen las de
ganar, porque representan los grandes
grupos económicos y políticos herederos
de los fundadores de un país hecho a la
medida de los millonarios de siempre.
Pero esto siempre se dará en espacio virtual y no virtual de lucha constante por
mantener nuestros significados en autonomía y salvaguardar la capacidad que
tenemos como humanos de enfrentarnos

